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‘Els follets de
Binidonaire’, quan
el conte pren vida

‘Sa nuvia d’Algendar’
revive en formato de
disco y película

Rafel Triay convida
a fer un viatge
visual a Costa Rica

Magda Triay ha escrit i il·lustrat
aquesta rondalla sobre l’ofici
d’arader i la posa en escena amb
maquetes de llenya. ■ MIRA 21

El grupo Melilotus y el realizador Albert Mir firman un trabajo
conceptual sobre las leyendas
del barranco. ■ CULTURAL 19

El Fotoclub Cercle Artístic organitza una projecció de fotografies de natura per a descobrir la
biodiversitat del país . ■ MIRA 22

AL AMPARO DE LA NTT  El proyecto no se verá afectado por la inminente derogación de
la Norma Territorial Transitoria, aunque requiere el visto bueno del Consell ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Podemos alerta
del «poco peso»
político de
Esperança Camps

Mare e Terra intenta por
tercera vez un proyecto
turístico en Llucalari
 Plantea convertir la finca de Sant
Llorenç en el mayor hotel rural de la
Isla, con una inversión de 1,5 millones

Pero, como Més, pide más dinero para su Conselleria, de
la que el PSOE dice no tener
«ninguna queja». ■ LOCAL 7

‘‘

Si cumple los requisitos
no vamos a discutirlo

Denuncian la lentitud de las obras.

Los vecinos de Cala
Blanca avisan del
peligro de los cambios
de circulación

Santiago Florit | Conseller de Territorio

■ LOCAL 8

Deportes
Lourdes Llorens, un
emblema para el CV
Ciutadella, se sincera
■ PÁGINA 23

Todos los equipos
del CE Ferreries en
‘Clubes de Menorca’
■ PÁGINAS 26 y 27

Simulación del proyecto que la promotora ha presentado al Ayuntamiento de Alaior. El complejo aumentaría un 21% las construcciones ya existentes.

EL ECONÓMICO

360.000 plazas
más para volar a
la Isla en verano
 El Aeropuerto estará conectado
con 59 destinos, ocho más que en 2015
 La oferta de asientos de abril a octubre
supera los 3,5 millones, un 11 por ciento más

Barrau Font
y su plan de
crecimiento

JAVIER COLL

AMENAZA DE HUELGA. 40 trabajadores protestaron ayer y
avisan con parar en junio.

La óptica cuenta con
tres establecimientos
en Balears y una visión innovadora del
negocio. El suplemento se incluye en
la edición de hoy.
■

ECONÓMICO 8 y 9
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